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1. A modo de introducción y de carácter expositivo se presentarán los fundamentos teóricos generales, el
conocimiento de herramientas y su correcto manejo y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

2. Se desarrollará en forma de taller con prácticas reales en el centro María Inmaculada o alternativo.
Evaluación.
Se realizará una:
Evaluación inicial. Que nos revela las habilidades y conocimientos con los que se parte, tanto de manera

individual como grupal.
Evaluación continua. Nos va informando sobre los conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades que las

alumnas van alcanzando conforme avanza el curso.
Evaluación final. Nos informa sobre el grado de consecución de los objetivos, tanto individuales como grupales,

al final del proceso.
Contenidos del curso:
Rentabilidad de conservación de los edificios.
Electricidad.
Fontanería.
Pintura-albañileria.
Impermeabilización.
Carpintería-cerrajería.
Seguridad e higiene en el trabajo.
Orientación laboral.
Igualdad.
Temporalización.
La duración del curso será de 300 horas, a partir de la firma del convenio. El calendario se desarrollará de lunes

a viernes de 9,30 a 13,30 horas, completando 4 horas al día, conforme al siguiente:

Los talleres y charlas se desarrollaran en viernes en horario lectivo.
Curso «Cuidador de personas dependientes».
Población destinataria.
El curso va dirigido a 15 mujeres en edad laboral, desempleadas de larga duración y en situación de riesgo de

exclusión, con especiales dificultades socioeconómicas, víctimas de violencia de género y/o inmigrantes.
Requisitos de acceso.
Se requiere un nivel académico de certificado de escolaridad o conocimientos generales equivalentes. No se

requiere experiencia profesional ni conocimientos técnicos específicos previos.
Calendario del curso.
Con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar con la formación, el curso se desarrollará coincidiendo

con el horario escolar, en 45 sesiones lectivas de 4 horas por día, en horario de mañana de lunes a viernes, de
9:30 a 13:30 horas. Las fechas de desarrollo del mismo serán del 2 de mayo al 3 de julio, condicionado a la firma
del convenio.

Objetivos generales.
El objetivo principal de este curso consiste en formar a mujeres para que sean capaces de desempeñar de

manera competente las labores de atención y cuidados a personas dependientes, utilizando los procedimientos
adecuados en cada caso que favorezcan su integración social y laboral en una ocupación que continúa siendo un
yacimiento de empleo en nuestra ciudad.

Objetivos específicos.
Identificar las principales características y necesidades de atención que presentan las personas dependien-

tes, determinando las actitudes y valores que debe manifestar el profesional de atención directa y las relaciones
con personas dependientes y su entorno.

Saber adaptar y aplicar técnicas de higiene personal y de preparación de cama, en el domicilio, seleccionando
los productos, materiales y utensilios de uso común, en función del estado del usuario y del tipo de técnica.


